
-" 

II OC IEDAD LUL 
r•.\H ) 

Una rapida ojeada a la evolucion 
filogenetica de los mamfferos 

POR AM&l. h(,vO_ 
F LORENTINO AMEGmNO 

Lr 

Conierencia dada el '27 de Mayo de 18B9 en al 
Instituto Geogralico Argentino de Buenos Aires 

Lea Vd. estc folle to 
y l uego 10 reg lli ll a un 

am igo. 

DUE t;uS .\1 TlES
 
TaJ l~rt.. GrdficQ! L. J . Ilooso Y Cill. , Belgrnno '''5
 

1916 



Seiioras y eefulres : 

No haec muchos nn os, hnblnr de trans
rormtsmo, de la evolncion en el r ein o anl
mal, era tarea d emestado aer la, que d ebtn 
a bo rdarse con exceaivu cautela. para no 
chocar 0011 Ideas arraigadas por una ense 
iinnza secula r que lnculcandol us en el cere 
bra, pr ed lapon tnn lo ·por h erencla a rech a 
zar toda id ea de e voluc lon natural . qu e por 
via de fillacl61l IlIlblerapod ida producl r la 
dis ti nci6n esnectrlca de tos ser es, 

Cuando se abordaba cs te t ema, ern como 
sobre ascuas: todo el e sfuerzo debra dlri
girse 11 poner de manilles to los razon nm len, 
tos de dls t inta naturuleza que demostrabau 
eon III ev ide nc ia de la prueba 'Y ~e la con
t raprueba que el t runa ror rn lsmo er a una 
r enlldad , y qu e no lIeb ht hertr nuestros sen
t l:mientos . por cuanto sl empre ser ta pa r,\ 
Ia huruauidad un timbre de mayor orgu llo 
haberse levantndo por su esfuerzo del es 
t ad o sa lvaje prlmltlvo a la a ltura oe la s 
ctvtltzac tonos modern as-e-que no el huber 
aparecldo en un prtnc tpto como el t1po de 
la ,perfec-ci:(jll fls ica y moral, para descen
dcr lu ego uaulaunnmente a un gratlo tie 
In feri or ida d . que. II Corlnnadarnen teo todo en 
la actualidad 10 de smlen te . No : 1ft humani
da d no ha retrocdeclldo. ha Rvanzado sl · 
gui-endo las leyes in mul ables de In e w)In
ci lin, las Que tam poco 50 11 fatal es. como a 
menudo se dice , sino c;n.bins, porqnQ 60 n 

tIe Ia na tnraleza . qu e nnnea se equ lvocll.
leyes que nos empujan baela lUle1ante avan
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zando c onstan tem eut e, aunque sem... ". 
01 camino con )05 despojos d e )0::; re.z r... ~ 
dos. , . 

Pas6 Ielizmente esa 6poca. Ya hoy n o 
b l/Y que perder el tlempo en tra tar de pro
bar III teo ria de la evoluci6n, adoptada par 
todos 105 nrau raltstas. NI6gania so lo los 
il l thmcs repeesentnntes octogenartos de una 
brillaute mero antlgua esenela que lin lie
nado ampltnmeu to su mlston , y ven erando 
1-:)8 afi os de que esta:n cargados y los nota
biHsiInos servlc los que ~re staron a la 
cl eucia. nmlle se preocupa ya d e contcstar 
los a leg nt os exc lua tva nie nte seutl mentalcs 
Que producen. 

Hoy los na t ur a lls tas se contraen a re
coustruir e l gran arbol de la vida . trazanuo 
las lin ens de Illtacinn de las es pec les, t ra 
ba jo lento y de pactencla que exlge rmiltf
pi es investigaciones de earacter m uy V1\ 

ri a do. 
lruposibte es d ar a couocor en u na con

ferenda 01 sin num ero de de ta lles en que 
rep~s a In. recoustrucclon de las Hneas de 
fl llaclou fi logen~ t1 ca de las esp eeles, 8610 
voy a ellsayar de truznros en pocas pala 
'bras un c uadro de con jun to de la evoluci6u 
que ilia seguido en 511S gr audes ltnens la 
c lase de los mamtteros, Ill. mas el evada, 
de In qu e forma pa rte el hombre. y qu o, por 
10 ml smo , es la qu e desplorta en nosotros 
mayor In te res. 

Pero antes de tr aza r esc rapidfslmo es
bozo, doseo record nr os cuat es son los me
dias de flue se valen los na tu ra tls ta s para 
rehacer las Itneas de fil ia.ciu ll de las esn e
cles, :r c iLa ros lu ego un ejernplo. qu e as 
demuestre hu sta d lind e se lleva la m inu
closldad de los do talles. en los trabajos de 
Bolilisis y lie s !'n tes is que ti enen pa r objeto 
l a recon stitucl6n lh los Inn um erahles gnjos 
d eaLro-zados y dlsperSlOs del inconmensura 
ble lir bol de 111. vida. 

Todos voso tros suMi s que exlsten t res 
proceili mie ntos mny distlntos para re s tau
ra r In 'fi1ia.ci6n de los seres, Iper o que con
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a: Idl5n tlcO\! resultados, strv teudoac 
lncomnarnbl e contruprueba unos a otros. 

,-;onsl ste el prtmero e n segu ir el desarro
11'.> embr lologtco de los "Indtvld uos de las 
es pectes ac tua tes . desa rr ollo euyas dltereu
tes etapas de desenvotvlrnlento ropresen 
tan los dtattn tos estadios de evoluclon por 
los que auceslvamente pasnron en alms 
C.poCIUl. s us an tecesores. ~I no du, sl n em
ba rgo. mas Q IIO las grandes lrneus de In 
evolucton d esapureclendo Ill. mayor ,part e 
d e los detalles. 

101 segundo del q ue sov Jnv entor, 0 por 
10 men os .qule n )0 dIll, reduddo a (6rmlllas 
sxact as, cons lste en restaurar todas la s 
formas antecesoraa de UM especie ,por me
d io de l ca tc ulo, eomparando segnn c ter tas 
roglus deducl das de leyes fllogenicas Inva
nrubl cs. s u organ tz acicn con 'las de lOB de
ruM especles del mlsrno grupo natural, 
Es te unetodo, perrnlre deseender has ta los 
mas mtntmos detal les. 

EI t e rce r prooed tmlen to es el de buscar 
en 1M entrniias de Ill. tierra los despolos 
de nos seres qu e nrecod tcnon a los ceruules, 
delermlnando sus aflnldadee yparontesco. 
Els to es 01 si stema mils lento Ij' mas dlfidJ. 
porque 5610 se recoe ..n fragmcnlos alala 
dos e incompl etos; pero csos res tos, cunn
do f ormun se rles no Interrumpldaa qu e per . 
muen pasar de unas tor mas a oLras fonnas 
<:on un a concordancla. <:nonol6gica ,per fecl a. 
<:oll ducen a resultados que so lmpollen por 
fl U mlsma cvldcncia. pr()jJorciouAudonos unR 

snt ts facc l61l Que dej a. RIIlJpUamente r ecom · 
llensadM las ,[atigas )' maiDs ratos 'Paaauos 
en la ·rooole ccf6n de egos despojos. 

He lU}ut ahora 01 caso qu e deseo presen 
taros co mo ojomplo de la mlnuclosidad de 
d etall~. y de In base s611da. e in con~...lble 
en que descMl sen las Huans de Ollacl6n de 
los lInamiferOB, que voy IL lrnznr03. 

H a:bltn In lIallura argO-ntl ' la 1111 mamtfero 
de tooos conocldo por au ex;ceslva abUll 

dnncla, Ill. vi zcnohn, que bnjo form as mrIB 
o menos variables. fue act', muy com(l\I dee
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de 01 prlnciplo de lo s tlampos t erc ia .'" 
de maner a qu e sus d e ~os abundun ·~Il 

loons las c..npas sedlmelltlLrlus de ongen 
ub adreo, que .oousl ll llyen el sue lo d e II'lJCS' 

tro t or r ttorio. Cnleccionandn esos doapojos 
ho flO/Hdo r1 iS'tl n gu ir cerca de 30 nnl mu les 
parecidos a 1:\ vizeacha, de b 5 cuales el 
mas poqu eflo Y Irnii>l antlguo ti on e apenas 
el tama flo de un rutou cit o. IE nt r e este re
p r esent an t o ,rnCI!; anUgu o y rmas pequefio y 
Ia vtzcachu ac tual, se tnternoneu unas quin
ce tor mua dt st tnr as que co ndu con d e u n 
1II0do cas! ln seusrlrl e tiel an imal DIlls arut
Jm!> a l mns moderno, numentaudo gradual
men lo la tnlla y tnorii ficiind ose los demaa 
caracreres en arrnouta ca n 01 a nterior. 
sucedlendose en or den de a ut tguedud en 10. 
mlsma ro nma que la sueeslon de f; 1I evo lu
dun ha cla In. vlzca chn actual . E s clerto 
Que flLltan e n estn serlo nlgu noa lie 103 
tntermed lnrhos r eheohos por e l ca lculo, pe ro 

l lo es debid o '11l1icamcnl e a que todavta 
no so han descu hlerto t OII11S la s ronnns 
I6siles que querlaro u sepultadas en las en: 
trafins oe IlL tierra. 

La ot ra m ita d do un ima les f6sil cs. pnre
cld os a l a rvizcachu . deseu te rrados e ll 01 
suelo 'do nuesr ra pam pa. 110 I'ormun parte 
de Ill. ser!e 'lUO en ltn ea r ecta n os conduce 
tio la especlo mas an tigun a l a actual ; 
eons'tit ll~' cn ram a~ lJn,tcrl\'les de 11\1 llIismo 
trollco '1110 cesaron eu 8 11 c reclmlcnto sin 
a l('a m~ar hlls ta 'II ueSl ra epocn. 

I'na enSl.'iianZ3 l5e (Ies pre nde uel !"Studio 
de In. evo lllri611. lns 'Seres que cesundo en 
su desarrollo 1'l0 vohieron incarmcc s de 
n uc\' as ad",pt aclonell. 11lJTIlpOC'O pr;rmuncc l e, 
ron eSlaclouar ios-{IUeda ro n lI tr:'is para BU

um blr y dcsa,pareeer del esccnarlo de la 
vid a si ll dejar d6!lcundleu t cs. 

A st so han ldoo s lIcelilendo al tm vus d 
las cdades, IIlIOS ~nero ,; a otros generos, 
un as espl.'Cics l\ ot ra'S es peclcs. las raz:ll\ 
otras razus . desaparecle lldo Ifill n~lI lUllle r
[e-cla$, s lls tl t.utdus POl' las de e" olucI 6n mAs 
avanzllldn. 
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:1 tamblen ha suced tdo y sucede CO li 

razas humanas y las socledades, y as! 
sucedera en 10 futur o. La ovolucton y el 
perf'ecelonamlen to no t lenors ttrni tos: son 
eternos como el tl em po e l lam tados coma 

1 espaclo. fJ:>.3 necesa rlo colocarse en sus 
c onrleu tos e II' adelanto. SO pena de quedar 
nt rns y desapurecer. La lucha entre las 
sociedades se Om estaulecldo an el camino 
del progreso y en osa nuch a vla en que t o
d na t1ene n que avauznr sobro 111\ mtsrno 
rrente, es proclso I I' adelanta, slempre ade
la nte, sin votvor nunca la ,\·(5tO. a no SCI' 
para apreelar el camino recor r ldo quo nos 
epara lie 105 que nos signen de mas cerca, 
iEl rlpo mAs prhntt tvo ry de conslgulenlo 

e l mas antlguo de los enamtreros. perma ne 
ILl1n desconocld o. perc ha sido rehecho 

POl' unedlo dol ealcu lo. tomando on c uen ta 
a s dtrerentes purtlcula rtdudes do organi

za cton que dlstlngunn sus representautes 
a ctuat es. 'S'll prhneru o;pariclon data POI' 
10 menos de la tiltlma parte 0 mas reclen
W de los nebulosos tlempos Ide la 6110ca 
p rim aria 0 paleozotca. 

lo' ue sin duda el primer mamtrero un ani
mal de tamlLi\o excestvamente pequeno ). 
de or'garuzaoldn muy lnrr-rlor. sill especla
lizaci6n de 31fi.bllos bien del1nlrln; peseta 
una co lumna vertebral sumaruente Iarga , 
compuesta de un considerable numero de 
vertehras todas ellas b~c6ncavas. de las quo 
una gran parte consttturun In. cola, que era 
la rgo. )' grllesa como In tiel call1Wro. 

Los cuaLro micmbros cran con co rta <1 1
CereIlcla 19ua les 0 slImamonte pn recldos, con 
las extremldades ((ue asent.nban en el 511elo 
POl' toda la pla nla In ferior, es deelr, que 
eran plantigr:1dos , con ci nco dodos en cada 
'PIe, con lodos los huesos del canpo y de l 
tarso sepa ratlos y en u l1 mero completo, Y 
los dosh uosos qu.e eOllsttluyen la plerna y 
cl antebrazo. mlllcn. ~nlUados . La espalda 
lenfa ~lIIn cintll ra. escaplllnr complela. 1.a 

dera .Jlevaba huesos ma rs llp ia les. La C3

beza era n1uy larga, angostn, punUaguda 
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adelante, con mandtbulas esttlltormee ~ 

mada con una so la rl la de numcrosts trnoaf oJ 

muy pequofioa dleutes, todos mas iO rneaos 
Iguales, conlcoa nun tlagudos y de baao 
ahlerta. EI cuerpo estabn cubierto con es ca
mas peq ue uas, de naturuleza cornea 0 semi
6sea 0 Imbrtcadas en toda s u extensl on 
comotas pi ezas de un teJado. PDsef ::L mamas 
rudlmeutartas, 'Pero era ovov ivtparo, y se 
acercaba do una manera notable de los 
reptiles. parttcutarmente de los de un gru
po hoy exttnguldo, destgnadns con el nom
bre ode pellcosaurtos, de una de cuyns Cor
mas fu~ stn duda 01 rlcscendtente. Era un 
monotreme que diferenciabase de los ac
tualusvprlnctpe.lmeu te par su tamano d iml
nuto y !poria presencia de numer ostaimoa 
dlentes. 

"na prlrnera modl flcaclon de es te ti po 
marntfero rept l lo lde, arealco y pr' lm ltl

, que ho destgnad o con 01 nombre de es
II\dllocelto, verlfic6se en In contormacl6n 

Je Ins vertebras, que per dleron Ill. fo rma 
hlconcavn d ist lnt ivn de los vertebrados in 
rertores. volvteudose. ~'a plana Oil a mbas 
caras, ya convexas on una y c6ncavas en In 
IOtm, btturcandose lu eg o en dos gTUPOS, en 
uno IIlc los cuales a trolI6se gradualmente la 
dentadura, aunque conservando en s u modo 
de reproducclou y en Ill. contormaclon de 
los hucsos de In. es pa lda 6 U caracter pr l
m lt lvo, ocnstttuyendo los monotromos ac
tunics, connnndos en el conti nente Qustra
llano. 

EI of1'0 gnlpo pordi6 01 ca r{lcteT de mo 
Jlot ra mo y 'co\l\' irti6se on marsupiol, d ivi
dlt~ndose Illego n 5 \1 vez en dos grando!! 
ramas, formada In. '1110. par los mnmffero8 
deslgnndos 0011 :el nombrc de homalodon
tes, )" In OLro. por los q ue 11e\'nn 01 d o h o· 
terodonLes. L.os homa:lodonles se tl!IIUn'gu eu 
POl' ,lOll dienles que permaneeleron sepa -

dos, sin unirse pa.ra 'formar dlentes <:om
p uestO!!, no presentalldo de conslgulento 
nunca mus de una sola ra lz. que tam blen 
Calla 11 voces, conscn 'an do enlonces 1:1. bl\.· 
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~v. , sta Ilt.emen~e abierta. lE n los repre
tn n tes de Ill. r ama de los heterndon tes, 

~t, ], dl en tes simples r eunl eron se 301 co ntra
1'10 de ados 0 mus en uno solo, pa ra Cor
mar dlentes compuestos con ra ic es multt
ples 0 sepuradas, I~ que. en alg unos cases 
)" en clertos t lpos. desaparect er on n au vez 
POl' orecto de u na oevolucl6n secundarta 
nortertor, troruan d e un a ralsa a partencta 
de las de vh omnlodou tea. 

Vea mos uhora las mils notables motllfl
caclones de estn..s (los grandes secc tones, 
empezandoliOl' Ill. ile los homalodontes IIU 
Ileva trunresas en !<11 conro rmacton profun
rlas huellas de u n arcatsmo runs remoto, 
blen Que su estndo , marsuniat h ay a !lido 
u-ansltorto. 

Una r ama de horunlodon tea, paso a 118
hl tar el elemouto !f(luhlo . perd lcn do poco 
a 'poco los m iembros mostertoree y trans
~ lJT"mand ose los uu teriores en aletas nata
torl as, const ltuyerulo 01 ~nlpo de los ceta
ceos , de 'los cuales los d e ttlnes. pa r lielllaT
mente al gu nos g':ncros. conservaron con 
pequeiias dos vtac tones e l Hpo prlmitivo do 
Ja dentura, mlentms otros ,perdioroll grn 
dua lmente los dlentes hastn cons t tt uir 10:> 
glgftlntescos desdentados ac uat.lcos conocl
dos COli el nornbre .Ie bal lenns. 

Los dcmil.s homnlodou te s. continuando en 
sus hn:bltos turrC$tTi'S. surr leron dlstint.ns 
modttlcac tones y 11111,\0" va rlndas adup tncio
nes. En UIIDS. d isrnlnuYeron las escnma!; 
di:rml...~. oslficanrlo!<l' In>\ r est a n tes y lra
blindoso UntlS a ot.rag eu mas re~ l ares ~las

;I const lt uir unn ('orll:7.a : son C8tos los nc
tualcs unmllidlllos 0 Tlolludos. en tre los 

ual as. el que !leva el n:lInbre de pr lodon t 
o mull tagiganlesca poseo un aparato den
tario que -POI' el n11mero cOllsiderlllble de 
BUS mllelas se 'llce ren .101 ,primitivo. E n 
otra r llim:t. III. de 10', exi inguldo>l fo;'ll ptollonlf's, 
r.aractwfsUcos de lIuestra pampa. III. os lfi
cad6n y solrladurn l(j(. 'lns escamas unas II. 
ot ra!; ll e\'ada nl limite eonsUlll'y6 unn. cora 
za sOUda de una reslstenclu inmensli. al 
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mlsmo tlempo que d ismlnuta en 
numero de dl en tes . Be soldaban dlve, 
partes de l esque teto, se stnosusabun ' los 
hucsos dill cranen aprislonando el cerebro 
en una ea la osea com pa cta Que de hla Impe
dlr s uultertor desarrollo . y solda ban se unas 
n ot ra s las vertebras rormnndo un a espe
cie de largo t.ub o dlvldldo en varina see
clones. mod iflcaclones desfuvorables que 
coincidierou con IUl autnento extraordlnn
rio en el ta ma fio. o.. oluc iones p rod ucidas 
por lin au meuto vegetatlvo cU!)lorooult.allo 
final fIle lu d asa pal"icl{m de-igrupo par ex
ceao ..Ie desarrollo. 

En los d('I'JMS homalodontes 'pr lmlt lvos. 
undos de lalla dlminuta, las eecamas 111.\1'
rntcas fU'~l'ollse poco a IIOCO atroflnndo con
juntamente con 01 a parato dentarlo. per
ststtcrnlo sin embargo en a lgunos como nos 
otrecen de ella un notaibla ejemplo los 
pamgoltnes. fEn In mayor lp;lrle de es to s 
antlqutalmos oenta doe ver lflcose un eno r, 
me uumento de urrnn fio produ clendo los gl 
gau tescos gravlgrudos OIOY extlnguidos, en
tre Ins que sobresale el ramose megater to, 
dcs3lparE>cido como los deml:h;, .nor causa del 
misrno desnrrcllo extrao rd tnurto que adq nl
ri e ra, Otros wl?prese ntnntoo de esta secci6n 
se ada pun-en II In. virla urbortcola, perdlemlo 
Ia .cola Y 'sa lrlilndoso Ill. .nI:1)'Or pa rte tie 
las artlculnclones lie los m temhros, l!lindo 
Ies In lent itud de nnovlmtentos (IUe los dis ' 
tlngue-c-son no:; pereaosos, qua renresen ta n 
ntre los .rnumf!o ros, los centenarios en la 

hwnunil1l\ll-lin ILlIa decr .;\pIlo d(!Sllnado a 
dcsuparecor I'll breve tiempo. 

'Ptlse.nJos n.hora a 10 5 helel1odonles. 
, 0..'1 'llr lmoros ma-mUoros de esta S6Cci6n 

·rnn nH1rslI l.in les de cola largU y plnnUgrn· 
dos ; conservllban todavfn los c1uco dedos 
en enda pie , que< le rmlna.ba n en uiias laT
!,"llS, <13mprlmidns Y ipuntfagudas. Iestud o 
particular designado con 01 Ilom bre de un 
gut<:nlado. 

Estos ,prlmaros \mguicu la(los' he terodon
tes 'eran tic t amafia surmamente ilequeiw. 
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.-;:It'ables a lauchltas, Un a rama de este 
l;i'"~10 volvioso paula t tna rnente de mas en 
mas carnlcera, su bd lvld leudose en vnrtas 
agrupaciones secundartus, protongnu dose UDlI 
de ellaa basta II II est ros dins conservando 
uiuchos de los carncteres pr imltlvos; es III 
de los mur sup la les carnlceros. reuroscutaooa 
en nu estro suelo por las COUlaU rei as , algu
uas de cuyas especles no son marorea en 
tamano que una lanolin. 

Otra agrupnclon pe rdl6 01 est ado m arsu
p lul, dl\'I11I('l1dosc i~lmllUnnle en rumas 50

cuudurtns, Unos conunuuron llorl;!.b'1liend':J 
su presa en ti erru Ilrme, y constttuyen los 
curnlceros terrestres CIIYO ttpo culmlnante 
de evoluci6n 10 r cnrescntan en nuest rn 
epoca ~()S gatoa 0 tollnos. Otros indlvitlu os 
de aquetla agrupaclou prlmern, persigulen
do do nrererenclu trn /JrCSll en clugua, trans
rormaronse grndunlmonte SIIS mlembros en 
nadadoras. coucluvenrl o POl' formal' 01 gru
po de las rocas. 011'05. por fin. de Insuntos 
no enenos rero ces, pero lIemaslado 'Pellue
nos para detendorso do los pr ecedeutes, 
pusieronse a 631\'0 re r llg ifindose en las 00
pas de los fl'rllOl es, arrojandose desde elias 
sobre sus debl les prcsns. los Inaectos, per
signl6ndolos de rnrnn on ramu, ejerctclo 
ooutinuado que 11010 sus miembros )' costa
dos la tera les de nn pur de m embranas que 
serv1anles en lin prlnctplc do paracnfdus, 
y couvlrtteronse 111(111 tnrrle COli 01 transcur
so de numerosos stgtos en espectales apa
rates de locomoclon :~~r" a . oonstttuyendose 
usl 01 gnrpo de los llIurclc la/tos. 

ro no lodos l os lInglllculados hetero
dontes :pmrn lt ivos buscarou BU allmento a 
cxpellsas de olros se res a n ima/os; h t1 bo' 
I(\s de taJla igualmente redl1lclda. que rna
uDfesllLron una 'dedhllda. l e rn:t~n cla dacla 
lIn re.gfmen vegelal. l'lsLOs 110 poufan en 
gullir 5U pnsiva prosu. de un IboC<'ldo; neec
sHaball arrancar 0 cortar s u sustenlo ])01' 
pa rtes succsh"'3s. de lin todo mayor Que II. 

dejarse dlvidir oponla mfis 0 menos r es ls
tencia, dando orlgen a una nueva adapta

- 11 

clen 11110 se fue manlfesLandoprog, \., 
mente por una notnbl lts tma modnlcncton 
en Ill. fonna de los d len tes untertores Jla
mados lnciaivos, destluados a separa r los 
tr07.OS de allmeutos para lan zar los en 01 
Interior de la boca en donde so etectuaba 
In mastlcaclcu . I'lsos dl entes . so volvieron 
co rtantos como escoplos y reductdos en uu 
mero, urquenndose y tom:1l1110 un exceslv 
desarrolto ell el lutertor de hs alveolos, 
procuraudose ast lin pun to de a poyo 511f1. 

clon te a veneer In resistencia que a de 
Ja rao dtvldtr opoutnn lnsvsuatunclus de qUI) 

li e nllmentubau. Estos an tmales constttu
yeron 01 orden de los ratones 0 roedores. 
propagado aohro cast toda Ill. s up arflc te h u
bltaibla de ln t lerra. 

TA>s roodores, aunque todos pequetios y 
do constgutonto deulles, J)lllsieronse ((lell
mente a l abrtgo del ataque de los carnlce
r os , gun.rec tendose en madrtgue ras que ex
cavabaa con fadlldad gracias a l gran des 
arrollo de lI'US 1I1en ncer udus ufias ; pero 
otros heterodontes ungutculudos, en vez do 
buscar un refugio ocuttan o ose en el seno 
de In. tlorra, apetnron a la fuga, 10 qu 
prorlujo lIUlI r:lJlhla y profunda modHicacl6n 

n lao organlzuctnn do sus mlembros loco
motores: In ufiu larga, ccmprlmida y ]>'\111

t tagudu, es ~111 obstficulo a In r a pklee de 
In carr arn, adO.Jll1l9 de que deja a descubler
to y expuestu a Inaumuduras In 'parte In 
ferior de los dodos , Las ufias, can .1a mar
clia :rapilia y con tjnuada , se volvleron mas 
r omas . )' dnnllo \'u ella Roure los costados 
la tera l·ea, pasaron ·por dcba.jo envoh-Ion rlo 
la extrem idnd de cada dedo en una especle 
<Ie estllolle lIarn ndo casco 0 vaso, constilu
)"endose la grail dlvisi6n de los ungullU!os, 
Ilue compr enr!o lodos lOt; llia11lHcro s de vaso 
o pczuiia. Los primoros ullogl.llados 'fueroll 
plantlgrados. pl·ro f31 estatIo Ill an tigrado quo 
consisle en asentar en e1 suelo <:on toda la 
rplanta d~1 pie. eX1pono osto n. Ia s t lma duras 
Y collstltuye u n serio obstAouio a Ill. ve
loc idad de In. marclln. Orauualmente fue ron 
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_,;,;.~n.b el ,peso del cuerpo .ntrls haria las 
tiil<\'remhlades, en donde los \ ' U8 0 S Inipedtu n 
las herldas 0 Ins utouunban, y asf, progrc-, 
stvamente, pasnron del estnrlo lllanlJgrmlQ 
al d fg ll.fgra do, Quednba el numoro COliS I. 
dermble de dodos y nrtlcu lactones, que con
servabau Ins exteemldndoa de los mtembros 
demaslado lflexLlJlps )' exp ui-stus de const
s:uienle a to ralunes Y dls locaclonoa t: 
cuent es que ollRt:I.cllllzuban la v ol ocldar d 
la carrara. Entonccs , \Oll UOS huesos de In 
pterna y del un tebrazo so redujcron a uno 
solo, va por medlo ide ilL f1l51611, ya por l a 
desaparlcl6n 11..1 UIIO, segulda de Ull mayor 
rlesa rr oljo del orro, n t rotlnndosn luego alau
nas nrttculacioncs, 1l0ldl111llOfie otras, ')' re 
duclendose el nnmcro de dedos a uno 0 
dos, Iorru an dose m lem hros locomotores. 
largos, delgados. 1'1ognlltes, rorra cta r tos n 
Ius dislccaclonos . co urormmtos En un 10,10 
para a lcanzar ol m.Lxhno de velocldau po
sl ble en In cnrrera . Los caballos ~ los ci 
'"08 represenran Ill~ illt.lmas etapas a QU 
ha llegado In evolucinueu este camino. 

Hubo o tros un~ulcu ilidusnrtllllll\'os. fie 
r{,gimen omntvoro, 'Ill'> t ra ta.ron de preser
vurse de los en ernlgos quo los r odeaban , 
stn llUlelar. nl a IlL .rUj:lL u i a In ocultucicn 

u la madrlg-uera.,-r'>{·urrlendo a la astu. 
cla. Ahor raron con elln 01 desperdiclo d 
Iuerza om plca do on la ruga 0 en e l esca
vnmfenl,o do lall mutlrlJrueras. la (flit" ell
onl.r;indose 011 ulla g im nlistlca Int.electual 

destin ada a l ('.JUpleo coutlnuado de ardides 
para ocull a rs o ~. 1101l1>!lllar a 6118 cilemigos, 
pUEO en ollcaz aeci6n el cembro, que 011
'luJr l6 anlonces un nOlnlllp. dl'surrollo, pri
mera e t.apa. tlc sll(l l'rtorlclad InQlscntible 80

ure los demiis seres, 'I lie estabn destiuada 
a fllrovocar en 10 rUlul'D m odDfica ciou($ d 
mlleJm mayor Irnnsc('nrle1Jcia. F..stos ma
mfferos pr im ltivos. delKle que rellunclu'ban 
a ntacar olros Sllres como medlo de procu 
rarse 01 all menlo, )' ul empleo de las ext.rl" 
m lcla.des de los mlemhroB <:omo arma 
d efe ns ivas , no necesilabnn Ius uuus lar
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gas. cornpr lmk tas, puntingu das t.r a~ 

de sus au repasados. nt taurpoco l os CllS- .'IlI 
sstuohes reststentes que envuelven los 

dedos de 105 Inllgulados: las IUnus pe rd ie rou 
In Iorm n u rquouda Y pn n rlaguda volv iendo 
so rectus. ro mas r r ed ondeadas , cUIILMan
dose de r-omprlmhlas en depr hu luas 0 1I111as
ta dns, estndo In ter med tnr lo entre el de los 
ungu ieu ln dos '). c l rle 105 ungulndos ; co ns " 
Iillt,)'en lu gran rll \' ls t6n que he deslguado 
con el uombre de plunungulados, 

E ncon traron ellos 511 cnayor segurida d en
t 1'13 Ins set vas, sublenduse II 105 arboles )' 
recorrtendo lu rgas dlsumctas pasando de 
rarun "II ram a, ejercic io que elt ig{nles e l 
empleo tantn d e los anremuros antertores 
como de los postertores. has ta que se con
vlrtleron (!U arbortoolas per fectos ; 105 cua 
tro rnlenrbnos flue antes se i-vtan a la loco " 
m oci on l el"l"06 11'13. so oncou t ra ron t ra nstor
mados en cuatro manoa, esto 1!S, en cuat r o 
(ifl,,"anoB d e prehenston destinndos a la 10
omoeton arborca , Ilor 10 que rucron desix

nados c on 131 nombre d e cuadrumanos : SOD 
108 monos 

Peru ot.ros ~) Ian ltngulado s , no r ca uaas que 
lIO es ahorn de l caso averiguar , vi('r ODse 
con fl uudos on cotnarcas (Janas )' d espro
v is tas de ~rholcs como nuestras pa mpas; 
carectan all( do 'Iluntos d'O r efug io Y I tent an 

ne <:ordhLrlo tooo n Ill. vlsta r a la lls tuc ia , 
En la 1I11n ura, una de las condiciones ellc n ' 
cial es a In Bogu ri.dad indfvi'tIUlll, es Ill. d e 
;poder d ivl slLl" 131 en omigo d esde lejos. Pa ra 
o bs er vll.r u ma.yo r dlstancla ne cesitabrutI 
a poyars o sobrIJ sus mlcmbros traseros qua 
e ran pla ntr,gr ndos il'gulendos e sohre el1Ds 
10 pos Lblo ,pa ra luego le nd er la vis ta. y ' es
c udrlilar e l hor lzonte.En este ejel'ciclo, los 
m tronbros T1os terlores lldrupLiibanse de m As 
(O n mAs a ,1a s us len lacl6n y a. la m ar cha, 
l'" Los a nlerforell n la prehollst6n, t ransror
m:'lndose co n In sueesl6n de l tiempo Ill. po · 
f>lel6n Qlorlzonta l en ve r U'Cal. La vis ta, 
d lrig lda ho rl zon ta lmont e rlla c la adelante, 
domi nabll el CSDaclo miximo que ,perm lUa
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..·.~ car su mayor . clevlLC l~n . A au vez , 
;~an eo . en lu gaT de estar mas .0 meuos 

auspendtdo como se enc uentra en l a posl
d(j'n horizontal. descan sando desde anton
ces sobre una bas e vertical permltlendole 
un mayor nhorrn rle Iuerza, acompafiado de 
11 n mayor desarrollc cerebra l, y un aumen
lo en la iut ens ida d lu telectunl 0 peusante 
u detrlmouto riel Inst.ltuto brute heredarlo 

de s us nn te pusndos. Ese Cu6 el antecesor 
dol h ombre. 

Convortidos lO ll rnlembros pos tor-lor es nn 
6rganos exclualvos dc locomoclOn j ' 10" an
te riores en urglmos tie prelrenslon, at Ilrp.
cursor del Irom bre ya no 10 fue postble 
recoger en el s ur-to el altmento con In boo 
ca : tuvo qu e a lzur!o lIo\' tindo lo a ella por 

edlo de las ma noa, ejerctcto flue des arro 
no en c l In racu Itad de observaciou. ense
iiandole qu e poseta Instrumentos adrntra
bl es (IU O obedectan a su voluntad. Empllii6 
un dta, nor acaso, una rama, j ' al movc.rla 
oomprcm1l0 que 1Il,,,<,Ta un arma otenslva 
y d eten s tva. Otru dTn nr ro j6 a clerta rllt; 
tuncln lin objet o '1110 tenta entre las manos, 
una Ipledra, y upsc ull r l6 cl urma ofen~i v :1 

nor exc el cn cta, el proyecttl urrojadlzo, de 
nuestra ~poca , 01 arma mas mortttera, ~Ia
qu lna lmente f;olpe6 el m vez un gulja rro 
contra otrovpnrtt eudole f"'Il Crag-mentos an 
gu losoa y cor ta nL..;;. aenso Iustlmaudose 
esas umno s en evu l uc tnu, a.nrendten .to en 

n-o pr opia que osas lujus de piedra eran 
111:1S du ra s y cor ta ntes que los d len tes. QU3· 
daba descu bierto ul cueutl lo. aunque rur-ra 
de piedra, el prlmt'r lu strumclllo. 01 ml'ls 
pr imiti vo y el nllis MIL 

Esas lORcns la jas d l' pedernal. lIamadas 
cuoh illos de piedra . ruoron para nues t ro 
;prccurso r Infini l ILllI enlu mus proolosas quoJ 
no 10 son pura n08olros los instrumentos 
dl' melal ma.s perfec tos y eompilcad08. Me
1I11cdo el filo de csos prim eros j - t08C03 in s 
Lrum cntos, a call sa dol desgastnm iento 
prodncldo por el II S0, rlnfso lue[:'o recm
(llazar: los r epltien"do intclJclollalmente In 
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rulsmn flr,~raci6n con el p;-oposito t.
 

m'r ohJ"lnll parectdos. Escogl'6 los ~
 
(I II " I.· II" rL>l'le ron adr-cuadus, gol neolas •
 
h 'IIII'n(" Itl unu contra la otra, entreabrtose
 
III I1L ,\I' "lIlls Y sullO un CtIchlllo,-pero tarn 

\l1 "'n lII'\ cheque snit(, de l a otra una ch lsnn
 
I turu l nnndole el semblan te. Habla desou,
 
blerto 01 ruego, Y C O/I esa ehlspa In extin

;u lhll:' prolon gadn a traves de las edades y 
trunstormadn en re sulandecien te antoroha, 
a l um br u a la hum an ld nd en su camino con 
r uyos l urutnosos do mas en nnas Inten scs. 

j v en eremos. seftores, esos primeros deste
/los rio In Intellgancia que colurnbramos 
1I111\ en III lejuna lcntanan za de remou st
IlIIl S ("Indes! Es In luz que surge del in 
t er-mlunblc Iondo de un pasndo oscur o y 

lill l" r ios o (111 0 al abrtmos lentamente sus 
arcnnos Ilcspillo poderosos r etlelos que 
avun xun en III somnra Interminable del Hem
po I ~\ ",cfl rrl olldo gorad ualmente el Wt pldo vel 
do de.uaus t tnleul as QIIC encubre el IP OrvC
nlr, 


